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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 al 30 DE ABRIL  

 

CICLO:      3º                NIVEL:     6º                         ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TAREA 1 

 

TEORIA 

 
❖ Medidas estadísticas: media y moda. 

 
En el mundo real, hay muchas situaciones en las que tenemos un grupo grande de 
datos. Para poder analizarlos, que tenga sentido y poder compararlos con otros, 
utilizamos unas herramientas matemáticas llamadas medidas estadísticas. 

Las medidas estadísticas incluyen media, mediana, moda y rango. Dependiendo de 
la situación, ciertas medidas pueden ser más útiles que otras en la interpretación de 
datos. 

                              

Las primeras que vamos a estudiar son la media (también se le llama media aritmética) 
y la moda.                . 

• Media o Media aritmética 

La media es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. 
Se calculan dependiendo de cómo vengan ordenados los datos. 

 

Ejemplo: ¿Cuál es la media de las edades de Andrea y sus primos? 

 
 
 
 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
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Para calcular la media: 

1º.- Sumamos todas las edades (los datos). 

    9 + 3 + 5 + 6 + 9 + 8 + 9 = 49 

2º.- Dividimos esa suma entre el número total de datos (en este caso sería el 
número total de niños, que si los contamos son 7) 

     49 : 7 = 7 

Media = 
9+3+5+6+9+8+9

7
 = 7      La media de edad es de 7 años. 

Otra forma de calcular la media, sobre todo cuando se repiten muchos datos 
y los ordenamos en una tabla, es multiplicando cada dato por su frecuencia 
absoluta (número de veces que aparece ese dato), sumar todos estos productos, 
y el resultado dividirlo por la suma de los datos. 

Ejemplo:  Se ha anotado el número de hermanos que tiene un grupo de amigos. Los 
datos obtenidos son los siguientes: 
  

Hermanos:  1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4 
 

Si hacemos el recuento de los datos y seguimos los pasos anteriormente descritos, tenemos: 
  

Nº de hermanos 1 2 3 4 

Nº de veces o frecuencia 4 3 2 1 
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 1º.- Multiplicamos cada dato por su frecuencia absoluta y sumamos todos los 
productos. 

    1 x 4 = 4 (en vez de sumar 1+1+1+1) 

    2 x 3 = 6 (en vez de sumar 2+2+2) 

    3 x 2 = 6 (en vez de sumar 3+3) 

    4 x 1 = 4 

                        4 + 6 + 6 + 4 = 20   

2 .- Dividimos la cantidad que hemos obtenido entre el número total de datos: 

El total de datos (es la suma de las frecuencias) = 4 + 3 + 2 + 1 = 10 (serían 10 los 
amigos a los que se les ha preguntado) 
 

                                    20 : 10 = 2            
 La media de hermanos que tiene ese grupo de amigos es 2. 
 
 

• Moda.   
 

La moda es el valor que más veces aparece, es decir, el valor con mayor frecuencia. 
 
 En el ejemplo primero, las edades de Andrea y sus primos eran:  

                9         3         5        6        9       8        9 
 
El valor que más se repite es el 9, por lo tanto, la moda es 9 años. 
 
En el segundo ejemplo,  
  

Nº de hermanos 1 2 3 4 

Nº de veces o frecuencia 4 3 2 1 

 

El valor con mayor frecuencia es el 1, por lo tanto, la moda es 1 hermano. 
 

➢ Para tener más claros estos conceptos podemos ver el vídeo de YouTube:  

• Media y moda: vídeo infantil de estadística. 
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

❖ Antes de empezar los ejercicios copiamos este cuadro-resumen en nuestro 

cuaderno.  

 

1.- En mi clase hemos recogido las temperaturas medias desde que empezó el curso 

en esta tabla: ¿Cuál es la media de las temperaturas que tenemos anotadas hasta 
ahora? 

 
 

2.- Fíjate en los resultados de los alumnos de 6.º en un examen de matemáticas. 

                    
  

 Calcula la media y la moda. Primero puedes registrar los datos en una tabla como esta: 
 

Nota        

Alumnos        

 
3.- La gráfica representa el número de hermanos que tienen los alumnos de la clase de 
Fernando. 

                                  

a) Calcula la media. ¿Qué significa el resultado?  

 
❖ Medidas estadísticas: media y moda. 

• La media de un conjunto de valores se calcula sumando todos los valores y 
dividiendo la suma entre el número total de datos. 

• La moda es el valor que más veces aparece, es decir, el valor con mayor 
frecuencia. 
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b) Halla la moda. 

     
TAREA 2 

 

 

TEORIA 

 

❖ Medidas estadísticas: Mediana y rango. 

• Mediana. 

Es el valor del medio en un grupo de datos. Sin embargo, antes de encontrar 
este valor, los datos deben estar ordenados de menor a mayor.  

         

             Ejemplo:  El equipo de fútbol del colegio, en los 5 partidos que ha jugado, ha 
marcado los siguientes goles.  
                               1       2        3       1        3 
 

• ¿Cuál es la mediana? 
 
Lo primero que hacemos es ordenar los datos de menor a mayor y después 
buscamos el valor que está en el medio (valor central). 
 
                              1       1       2       3       3 
 

                                                           

                                         Valor central (nº que está en el medio) 
 

        En este caso la mediana es 2 goles. 
 

 
 
 Si el equipo de fútbol del colegio hubiese jugado 6 partidos y los goles marcados: 
 
                              1       2      3       1       1       3 
 
 

• ¿Cuál sería ahora su mediana? 
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Hacemos igual que antes, primero ordenamos los datos de menor a mayor valor y 
después buscamos el valor central. 
 
                              1      1       1       2       3       3 
 
                                                    
                  Aquí vemos que la posición central la ocupan dos valores. 
 
En este caso la mediana sería igual a la media de estos dos valores centrales: 
 

                         Mediana = 
1+ 2

2
 = 

3

2
 = 1,5 

 
        La mediana sería 1,5 goles. 
 

 La mediana de un grupo con un número impar de datos ( 3 , 5 , 7 …) 
es, una vez ordenados, el dato que ocupa el lugar central. 

 La mediana de un grupo con un número par de datos ( 2, 4 , 6 …) es, 
una vez ordenados, la media de los dos datos centrales. 

• Rango. 

El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor mayor y el valor 
menor. 

                              
        

Ejemplo: Si nos fijamos en el ejemplo anterior, los goles marcados por el equipo del 
colegio:     
                            1       2        3       1        3 
 

• ¿Cuál sería aquí el rango? 
 
(Antes de hacerlo es conveniente ordenar los valores de menor a mayor:  1    1     2     3     3) 

 

Aquí el rango sería la diferencia entre el valor mayor ( 3 ) y el valor menor ( 1 ): 
 
                                 3 – 1 = 2 
 

➢ Para tener más claros estos conceptos podemos ver los vídeos de YouTube:  

• Mediana y rango: vídeo infantil de estadística. 

• Estadística (I): Media, Moda, Mediana, Rango. 
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

❖ Antes de empezar los ejercicios copiamos este cuadro-resumen en nuestro 

cuaderno.  

1.- Fíjate en el dibujo y contesta: 

               
• ¿Cuál es la altura de la jugadora? 

• ¿Cuál es el rango de estas medidas? 

 

2.- Begoña ha comprado 5 camisetas para sus sobrinos, de las tallas 3, 4, 5, 8 y 10 años. 

¿Cuál es la media de estas tallas? ¿Y la mediana? 

 

3.- En la final de gimnasia, gana la deportista que consigue la nota media más alta. Si 

empatan, gana la que tiene menor rango. Observa los resultados de las dos finalistas en 

cada prueba y averigua quién ganará. 

  

 
❖ Medidas estadísticas: Mediana y rango. 

 

• La mediana: 
 
La mediana de un grupo con un número impar de datos ( 3 , 5 , 7 …) es, una vez 
ordenados, el dato que ocupa el lugar central. 
La mediana de un grupo con un número par de datos ( 2, 4 , 6 …) es, una vez 
ordenados, la media de los dos datos centrales. 
 

• El rango: es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una serie 
de números o valores. 
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TAREA 3 

 

TEORIA 
 

❖ Sesión dedicada a cálculo y resolución de problemas. 
En esta sesión repasaremos las operaciones combinadas, operaciones con 
números naturales y decimales; y el paso de unas unidades de masa a otras. 

 

 

1.- Sitúa el paréntesis en el lugar adecuado para que se cumpla cada igualdad: 

     a) 8 x 3 + 7 = 80                                  b) 32 – 2 x 4 + 7 = 330 

     c) 10 – 5 x 7 + 8 = 43                          d) 46 + 4 : 2 + 8 = 56 

 

2.- a) En el resultado de estas multiplicaciones se han borrado algunas de sus cifras y la 

coma decimal. Resuélvelas y escribe bien los resultados. 

 

• 2,34 × 7,2 = 1 _ 8 _ 8                        

•  125,3 × 0,04 = _ 0 1 _ 

b) Resuelve las siguientes divisiones hasta obtener la segunda cifra decimal (dos 

decimales). 

• 363: 4 

• 1134: 61 

 

 

3.- Jorge ha adoptado un cachorro de perro y un periquito. Si el precio de la comida del 
periquito es de 9,95 € al mes y el de la comida del cachorro es el triple, ¿cuánto se gastará 
al mes en alimentarlos? 
 
 
  

 

4.- Lorena ha mezclado 750 g de caramelos de limón con 1 kg 180 g de caramelos de 

fresa y 2 hg de caramelos de menta. Después, los ha repartido en 15 bolsas. ¿Cuántos 

gramos pesa cada bolsa? 
 


